
33º Salón del
EMPLEO EXECUTIVE

Empresas Participantes en Mallorca



EMPRESA: Altura Destination Services 

¿QUIENES SOMOS?: Agencia receptiva de viajes con sede 
en Mallorca que presta servicios de alojamiento, traslados y 
excursiones.

SECTOR: Turismo.

UBICACIÓN: Cala Viñas, Calviá, Mallorca.

WEB: www.alturabeds.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Administración de empresas
- Economía
- Turismo
- Dirección hotelera

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Estamos interesados en perfiles con buen nivel de 
inglés para todos los departamentos administración, 
comercial, contratación, reservas, operaciones y 
aeropuerto.

Envía tu currículum aquí: jobs@alturaspain.com
Para más ofertas aqui: jobs@alturaspain.com



EMPRESA: ANGEL 24

¿QUIENES SOMOS?: ANGEL24 es un grupo empresarial 
familiar, innovador y en plena fase de expansión cuya misión es 
mantener la misma ilusión. Las líneas principales de negocio 
son: Transporte y Logística, Outsourcing y Gestión de datos y 
documentos. 

SECTOR: Servicios de Logística, Outsourcing y Gestión 
documental.

UBICACIÓN: Sede principal: Calle Asival (Palma).

WEB: www.angel24.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Logística
- Administrativa
- Financiera
- IT

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Desarrolladores/as de software
- Administrativos financieros con idiomas
- Gestor de operaciones (Logística)

Envía tu currículum aquí: recursoshumanos@angel24.es
Para más ofertas aqui: www.angel24.es



EMPRESA: Barceló Hotel Group

¿QUIENES SOMOS?: Desde hace tres generaciones la propiedad del 
grupo está en manos de la familia Barceló, cuyo conocimiento y tradición 
ha convertido a Barceló Hotel Group en una de las cadenas hoteleras 
pioneras del turismo en España y Europa dotándola de los últimos 
avances y vanguardias del sector.

La nueva arquitectura de Barceló Hotel Group se compone de 4 marcas: 
Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, 
Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. Un proyecto ilusionante 
encaminado a posicionar al grupo como una de las principales compañías 
hoteleras gestoras a nivel internacional, cuyo objetivo es ofrecer servicios 
más específicos y de mayor calidad a cada huésped. 

SECTOR: Hostelería.

UBICACIÓN: Más de 134 hoteles situados en 22 países del mundo.
Corporativa situada en Palma de Mallorca (Islas Baleares).

WEB: www.barcelo.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- ECommerce
- IT
- Marketing
- Dirección Hotelera

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Estudiantes en prácticas para: Marketing, IT, 
 eCommerce.
- Analista-programador/a.
- Técnico/a de Sistemas
- BI
- Senior Data Scientist
- Analista de Expansión

Envía tu currículum aquí: https://www.barcelogrupo.com/#RRHH
Para más ofertas aqui: www.barcelogrupo.com/plazas-vacantes/



EMPRESA: BRICOMART

¿QUIENES SOMOS?: BRICOMART, multinacional de la distribución 
de materiales de obra y construcción perteneciente al GRUPO
ADEO, se encuentra inmersa en un ambicioso plan de expansión. 
Es por ello que requiere la incorporación de
jóvenes talentos para que lleguen a ser los futuros managers de 
sus almacenes. 

SECTOR: Distribución de material de construcción.

UBICACIÓN: Nuestros almacenes en España se encuentran a nivel 
nacional. La central esta ubicada en Madrid.

WEB: https://www.bricomart.es/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Ventas
- Almacén
- Comercio
- Logistica

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Jovenes menores de 30 años, con movilidad y 
titulación universitaria.

Envía tu currículum aquí: reclutamientoyseleccion@bricomart.es
Para más ofertas aqui: http://bricomart-empleo.es/



EMPRESA: CORE consulting

¿QUIENES SOMOS?: Consultora de Recursos Humanos 
especializada en formación, selección, consultoría estratégica y 
coaching.  

SECTOR: Recursos Humanos.

UBICACIÓN: Paseo del Borne 15, 3E (Edificio Reina).

WEB: www.coreconsulting.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
Seleccionamos para nuestros clientes todo tipo de 
perfiles de mandos medios y directivos, así como 
perfiles técnicos. 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Aceptamos todo tipo de perfiles

Envía tu currículum aquí: info@coreconsulting.es
Para más ofertas aqui: www.coreconsulting.es



EMPRESA: Grupo Piñero

¿QUIENES SOMOS?: Somos un grupo turístico familiar cuya 
idea de familia va más allá de Piñero, y alcanza a todos los que 
componen nuestro mundo. Que concibe la familia como una 
actitud que permite conectar personas con personas con un 
objetivo común: ser y hacer felices, de una manera generosa, 
constructiva, e incluyente.  

SECTOR: Turismo.

UBICACIÓN: Sede prinicipal: Palma de Mallorca.
Presencia en: República Dominicana, México, Jamaica y Tenerife.

WEB: www.grupo-pinero.com/es/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- eCommerce.
- IT.
- Operativa y gestión 
 hotelera.
- Finanzas.
- Ventas.

- Compras.
- Marketing.
- Administración.
- Atención al cliente.
- RRHH.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Programadores/as
- Administrativos
- Agentes de reserva
- Agentes de venta

Envía tu currículum aquí: https://grupo-pinero.epreselec.com/Default.aspx
Para más ofertas aqui: https://grupo-pinero.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx



EMPRESA: Globalia

¿QUIENES SOMOS?: Globalia es el primer grupo turístico español. 
Está formado por un conjunto de empresas independientes 
que compiten, afortunadamente con éxito, en sus respectivos 
sectores. Lo que hace diferente a Globalia, lo que le da sentido, 
músculo y estabilidad, es el hecho de que cada empresa respalda 
a las otras y es, a su vez, respaldada por las demás. 

SECTOR: Turismo.

UBICACIÓN: Polígono Son Noguera.
Ctra. Arenal-Llucmajor, km. 21,5.
07620 - Llucmajor (Islas Baleares).

WEB: www.globalia.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Atención al Cliente.
- Gestión de Ingresos.
- Marketing.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Administrativo/a.
- Revenue Management Analyst.
- Técnico/a Redes Sociales.
- Agentes de Reservas.

Para más ofertas aqui: https://www.globalia.com/es/empleo



EMPRESA: Hotelbeds

¿QUIENES SOMOS?: Hotelbeds es una empresa de tecnología de 
viajes que opera una plataforma de distribución hotelera a la que 
acceden agentes de viajes, operadores turísticos, aerolíneas y 
programas de fidelización para hacer reservas de hotel para sus 
clientes. Es un mayorista de alojamiento de empresa a empresa, 
actualmente el mayor del mundo. 

SECTOR: Turismo.

UBICACIÓN: Camí Son Fangos, 100, 07007, Palma de Mallorca.

WEB:  https://www.hotelbeds.com/home

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Comercial
- Turismo
- Recursos Humanos
- Marketing

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Inglés fluido
- Buenos communication skills
- Administrativos
- Analíticos. 

Envía tu currículum aquí: mfernandez@hotelbeds.com
Para más ofertas aqui: https://corporate.hotelbeds.com/careers



EMPRESA: Iberostar Hotels & Resorts

¿QUIENES SOMOS?: Grupo Iberostar es una empresa 
multinacional espalola 100% familiar y con sede en Palma de 
Mallorca (España), que se dedica al negocio turístico desde 1956 
y cuyos orígenes empresariales se remontan a 1877. Su presencia 
comercial se extiende por 35 países, cuenta con más de 32.000 
empleados y atiende a 8 millones de clientes al año. El core 
business de la compañia es el negocio hotelero, para el que cuenta 
con más de 120 hoteles de 4 y 5 estrellas en 19 países de tres 
continentes.

SECTOR: Turismo.

UBICACIÓN: Sede central en Palma de Mallorca.

WEB: www.iberostar.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Turismo
- Management / Dirección hotelera
- Back Office
- Marketing
- Revenue

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Prácticas subdirección hotel
- Prácticas departamentales de hotel
- Back office
- Marketing
- Revenue
- Administración

Envía tu currículum aquí:
Para más ofertas aqui: https://iberostarempleo.epreselec.com/
Ofertas/Ofertas.aspx



EMPRESA: ISLANDBRIDGE EVENTS SL

¿QUIENES SOMOS?: Islandbridge Events es una  una DMC 
(Destination Management Company, Licencia de Agencia de Viajes 
Nº AV-579) , especializada en el sector MICE (Meetings, Incentives, 
Conferences, Exhibitions), clientes VIP y Eventos Especiales, con 
sede en las Islas Baleares. Somos una empresa pequeña, creada 
en 2010 y formada por dos socias y dos empleadas con más de 
15 años de experiencia en el sector turístico, con gran proyección 
hacia el cliente internacional y un enfoque joven, innovador y 
profesional.

SECTOR: Eventos MICE.

UBICACIÓN: Palma.

WEB: https://islandbridge-events.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Relación con agencias de viajes especializadas y/o empresas (la mayoría) 
multinacionales que desean llevar a  cabo sus eventos en las islas baleares, 
encargándose de:

- 1. Preparación y confección de propuestas principalmente en Inglés, 
que incluyen: oferta hotelera (hoteles 5* o 4*sup de las islas), transporte 
privado, actividades, excursiones, restaurantes de lujo, cenas de gala, etc.

- 2. Actualización de bases de datos y actualización descripciones de 
producto local ofrecido en inglés/español.

- 3. Creación de nuevos paquetes/ofertas innovadoras basadas en 
producto local Balear para nuestros clientes.

- 4. Contacto con proveedores locales, negociación y actualización de 
información de los mismos.

- 5. Preparación de los programas de los eventos confirmados.

- 6. Coordinación con clientes y proveedores de servicios y eventos.

Todo esto, evidentemente, con la ayuda y supervisión de un superior.

Perfil del Candidato: Imprescindible nivel de ingles alto (hablado y escrito), 
se valorarán otros idiomas. Imprescindible buen carácter y organización, 
buena imagen y presencia, edad indiferente, perfil eficaz, pro activo y 
dinámico. Total predisposición a aprender, pasión y gran curiosidad por el 
sector turístico. 

Esta oferta está dirigida hacia quienes tengan pasión por el turismo y 
un especial interés por la organización de eventos internacionales y 
quiera potenciar sus conocimientos hacia el producto turístico balear, 
especialmente enfocado a grupos de empresas internacionales y clientes 
VIPs.



EMPRESA: Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

¿QUIENES SOMOS?: Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, Mallorca 
is located on a cliff and surrounded by pine forests looking over 
the fishing town of Port Soller. Its 121 spacious guestrooms and 
suites, all with private terrace or French balcony, enjoy stunning 
views of the Mediterranean Sea or views of the port and the 
impressive Tramuntana mountain range, a UNESCO Heritage 
site. The hotel offers three restaurants, three bars, two swimming 
pools and our Talise Spa. The hotel is divided into eleven low-rise 
structures ensuring that visitors experience a truly exceptional and 
natural environment. 

SECTOR: Luxury Hotels 

UBICACIÓN: Carrer de Bélgica, S.N Port de Soller. Palma de 
Mallorca. España.

WEB: www.jumeirah.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- F&B
- Kitchen
- Front of house (receptionist, guest service, 
 guest experience)
- House Keeping
- Marketing
- Sales
- Human Resources

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- F&B help attendant with a good level of English and the 
 desire to learn.
- F&B attendant with demonstrate experience and a very 
 good level of English.
- Receptionist, guest service  and guest experience with a 
 very good level of English and good appearance.
- Cook with experience in luxury hotels or restaurants.
- Help cook with the desire to learn.

Envía tu currículum aquí: maria.aguilar@jumeirah.com
Para más ofertas aqui: www.jumeirah.jobs



EMPRESA: Leroy Merlin España

¿QUIENES SOMOS?: Compañía especializada en el 
acondicionamiento y la decoración del hogar con un firme 
compromiso por la calidad, las personas y el medio ambiente, en 
continuo proceso de transformación y mejora permanente.

SECTOR: 

UBICACIÓN: Nacional y en Mallorca: Tienda Leroy Merlin Palma 
Ciudad y Tienda Leroy Merlin Marratxí.

WEB: leroymerlin.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Management

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Programa Graduados/as

Envía tu currículum aquí: empleo.leroymerlin.es
Para más ofertas aqui: 



EMPRESA: Long Strategic Consultancy

¿QUIENES SOMOS?: Long Strategic Consultancy es una 
consultora especializada en China y otros mercados asiaticos 
y sus relaciones comerciales con Europa con el objetivo de 
faciltar a las empresas e instituciones el acceso a los mercados 
internacionales en los canales online y offline.

SECTOR: Servicios de consultoría y marketing

UBICACIÓN: Calle Manuel Guasp, 11. Palma de Mallorca

WEB: www.longstrategy.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Marketing y comunicación 
- Consultoría estratégica
- Análisis y estudio de mercado
- Marketing digital 
- Comercio internacional

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Especialista en Marketing y comunicación 
- Consultor/a 
- Comercial y ventas
- Técnico/a de exportación
- Branch manager

Envía tu currículum aquí: long@longstrategy.com



EMPRESA: Marriott International

¿QUIENES SOMOS?: Castillo Hotel Son Vida, Sheraton Mallorca 
Arabella Golf Hotel , St Regis Mardavall y Complex Office (Oficina 
corporativa).

SECTOR: Hosteleria.

UBICACIÓN: Castillo H. Son Vida, Sheraton Mallorca y Complex 
Office en Son Vida. St Regis Mardavall en Costa d’en Blanes 
(Carretera Palma Andratx, 19).

WEB: https://www.marriott.com/hotels/travel/pmilc-castillo-
hotel-son-vida-a-luxury-collection-hotel-mallorca/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Marketing
- Departamento de Grupos & Eventos
- Recepción
- Alimentos & Bebidas

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Marketing
- Departamento de Grupos & Eventos
- Recepción
- Alimentos & Bebidas
- Temporada 2020

Envía tu currículum aquí: HR.Mallorca@marriott.com
Para más ofertas aqui: http://www.empleo.marriott.com/



EMPRESA: MELIA HOTELS INTERNATIONAL

¿QUIENES SOMOS?: Meliá Hotels International es el único 
entre los veinte mayores grupos hoteleros internacionales con 
un origen vacacional y con el tamaño ideal para combinar una 
excepcional hospitalidad con una gestión eficiente y cercana a 
sus stakeholders. Todo esto, unido a nuestra calidez y pasión 
españolas, nos hace únicos y diferentes.
“Leisure at heart, business in mind”

SECTOR: Hostelería

UBICACIÓN: Gremi Boters, 24 Polígono Son Castelló.

WEB: www.meliahotelsinternational.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Becas:
- Marketing Digital
- Revenue
- Operation Analyst
- Credit Management

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- F&B
- Front Office
- Adjunto Dirección
- Otras

Envía tu currículum aquí: www.meliahotelsinternational.com
Para más ofertas aqui: https://careers.melia.com/



EMPRESA: MTS Globe 

¿QUIENES SOMOS?: MTS Globe es la mayor agencia receptiva 
privada de Europa, proporcionando una gran variedad de 
productos y servicios a nuestros clientes. Actualmente, estamos 
presentes en 65 destinos, en 19 países alrededor del Mar 
Mediterráneo, Mar Negro, Golfo Arábico, Océano Atlántico y Caribe.

SECTOR: Turismo y tecnología

UBICACIÓN: MTS Globe tiene su sede central en Palma de 
Mallorca desde donde prestamos apoyo a nuestras 65 oficinas 
repartidas en 19 países. 

WEB: http://www.mtsglobe.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
Las áreas donde disponemos de posiciones incluyen 
tanto el área operativa en destino, como los diferentes 
departamentos que componemos el Shared Service 
Center y Axis Data, el área más tecnologica de la 
compañía. 

Envía tu currículum aquí: hr@mtsglobe.com
Para más ofertas aqui: https://mtsglobe.com/mts/careers/

PERFILES MÁS SOLICITADOS:

- Comercial
- Credit Control
- Legal
- Infraestructura IT

- Desarrollo y QA
- Business Intelligence
- Business Financial 
 Services

AXIS DATA:
- Developers
- IT System Administrator
- QA Tester

- Sysops
- IT Helpdesk
- Junior Database 
 Administrator

SSC:
- Perfiles financieros y relacionados con turismo



EMPRESA: OK GROUP

¿QUIENES SOMOS?: Con más de 10 años de experiencia en el 
sector de la automoción, desde 2004 cubrimos las necesidades de 
movilidad puntual y permanente de las personas.

SECTOR: Movilidad

UBICACIÓN: Sede principal en Palma de Mallorca.
Presencia nacional e internacional.

WEB: www.okgroup.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Comercial
- Finanzas
- Administración

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Controller Financiero
- RRHH Internacional
- eCommerce
- Marketing
- Comerciales Retail
- Comerciales Exportación

Envía tu currículum aquí: https://www.okgroup.es/trabaja-en-ok/



EMPRESA: PROA GRUP

¿QUIENES SOMOS?: PROA GRUP, grupo de empresas referente 
en el sector de la automoción y rent a car, con un equipo de más 
de 750 personas y presente en Baleares, Canarias, Valencia, y 
Bilbao. Nuestro grupo, cuenta con una amplia experiencia de 
más de 50 años en el mundo del automóvil, que garantiza la 
calidad y profesionalidad en cada uno de nuestros concesionarios 
exclusivos, especializados en la venta de vehículos de las marcas 
BMW,MINI, LANDROVER, HYUNDAI, RENAULT y DACIA.

SECTOR: Automoción.

UBICACIÓN: Palma de Mallorca.

WEB: https://www.proagrup.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Ventas
- Atencion al cliente
- Informática
- Recursos humanos
- Taller

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Asesor/a comercial
- Asesor/a de servicio
- Administrador de sistemas
- Becario de recursos humanos
- Programador
- Ingeniero/a mecánico
- Especialista de producto

Envía tu currículum aquí: rrhh@proagrup.com
Para más ofertas aqui:



EMPRESA: PUROGROUP EUROPE SLU

¿QUIENES SOMOS?: Puro es ya una reconocida marca de prestigio 
en el sector turístico y de estilo de vida (hoteles, restaurantes y 
beach clubs) con Purohotel y con siete Beach clubs distribuidos 
en España, Portugal y Marruecos.

SECTOR: Hostelería y Restauración.

UBICACIÓN: Palma de Mallorca / Denia / Marbella / Barcelona / 
Portugal / Marruecos.

WEB: www.purohotel.com/es/ 
 www.purobeach.com/es/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Administración y 
 Finanzas
- Sales & Marketing
- Operaciones
- Recursos Humanos

- Recepción
- Bar y Resturante
- Cocina

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Buscamos perfiles para realizar prácticas tanto en el área 
central de la compañía (Marketing, Ventas, Administración, 
Compras, HR, etc.), como en el área operativa (Recepción, F&B, 
Reservas, etc,).

Este personal se tendrán en cuenta para las posibles 
contrataciones de cara a la operativa tanto del hotel como de 
los Beach clubs y de la central, la siguiente temporada.

Envía tu currículum aquí: desiree.gomez@purogroup.com
Para más ofertas aqui: 



EMPRESA: PURE SALT LUXURY HOTELS 

¿QUIENES SOMOS?: cadena Hotelera Mallorquina de Hoteles 5*

SECTOR: Hostelería y Turismo.

UBICACIÓN: Negocios en la Playa de Palma y Port Adriano.
Oficinas corporativas en C/ Gremio Tintoreros 25-A, Palma, 07009 
(Polígono Son Castelló)

WEB: https://www.puresaltluxuryhotels.com/es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Recepción
- Dirección
- Comercial y Marketing

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Recepcionistas y Ayudantes
- Relaciones Públicas
- Prácticas de Recepción - Sala - Comercial y
 Marketing

Envía tu currículum aquí: rrhh@puresaltluxuryhotels.com
Para más ofertas aqui: 



EMPRESA: Refineria Web

¿QUIENES SOMOS?: En Refineria Web destilamos tecnología por 
los cuatro costados, nos dedicamos a abrir las puertas de los 
negocios a Internet, nuestro lema es “contagiando pasión por lo 
digital”. Todas las empresas, medianas o grandes, necesitan en 
algún momento una ayuda en materia tecnológica y ahí estamos 
nosotros.

SECTOR: Marketing digital, Desarrollo y Diseño Web.

UBICACIÓN: Avenida Gran Vía Asima, 20, 2º, despacho 7, Palma.

WEB: www.refineriaweb.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Desarrollo web
- Marketing digital

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Programador full stack
- Especialista Marketing Online
 (SEO, SEM, Analítica Web)
- Analista digital
- Experto en Marketing Automation

Envía tu currículum aquí: https://www.refineriaweb.com/ofertas-
empleo-mallorca
Para más ofertas aqui: https://www.refineriaweb.com/ofertas-empleo-
mallorca



EMPRESA: SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS S.A.

¿QUIENES SOMOS?: SAMPOL es un grupo multinacional de capital 
español líder en soluciones de ingeniería aplicada a distintos 
sectores tanto públicos como privados.
Con presencia en varios continentes, desarrolla su actividad 
empresarial bajo el compromiso de contribuir al desarrollo 
económico y social de las comunidades en las que opera. 

SECTOR: La actividad de SAMPOL se focaliza en los sectores 
de infraestructuras del transporte; generación y distribución de 
energía; instalaciones industriales; hoteles y edificios singulares e 
infraestructuras de telecomunicaciones.

UBICACIÓN: SEDE CENTRAL: Gremio Boneteros, 48, 07009, Palma 
de Mallorca.

WEB: https://www.sampol.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Ingeniería
- Delineación
- Administración
- Almacén
- Comunicación y Marketing

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Jefe de Obra Instalaciones Mecánicas
- Técnico de Estudios y Ofertas Energía
- Técnico de Estudios y Ofertas Telecomunicaciones
- Delineante Telecomunicaciones
- Mozo de almacén
- Comunicación y Marketing

Envía tu currículum aquí: asyf@sampol.com
Para más ofertas aqui: https://www.sampol.com/rrhh/unete-a-
sampol/



EMPRESA: Sixt Rent a Car

¿QUIENES SOMOS?: Somos SIXT, uno de los principales 
proveedores de servicios integrados de movilidad a nivel mundial. 
Trabajamos incansablemente para crear un futuro donde las 
personas del todo el mundo tengan acceso a una movilidad más 
segura, eficiente y cómoda con solo apretar un botón.

En SIXT tendrás la oportunidad de marcar la diferencia. Buscamos 
creadores incansables que nos sorprendan con ideas innovadoras 
y, a la vez, tengan un gran sentido de la responsabilidad, espíritu 
de equipo y mente emprendedora. 

SECTOR: Alquiler de coches, transporte, turismo.

UBICACIÓN: Sixt tiene presencia en todo el territorio nacional. Con 
sede en Palma de Mallorca, contamos con un total de 76 oficinas 
repartidas en las principales ciudades españolas, costas e islas.

WEB: www.sixt.jobs/es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Operations
- Quality Management
- Business Development
- Sales
- Customer Service

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Rental Sales Agent 
- Dirección de oficinas (programa de desarrollo)
- Customer Service Agent
- Project Manager
- Quality Manager
- Sales Agent (captación de clientes)

Envía tu currículum aquí: talentspain@sixt.com
Para más ofertas aqui: www.sixt.jobs/trabajos



EMPRESA: THB HOTELS

¿QUIENES SOMOS?: Somos una cadena hotelera, que cuenta con 
16 establecimientos en Canarias y Baleares. Apostamos por la 
excelencia en el trato a nuestros huéspedes contando con nuestro 
equipo humano como principal factor de éxito.

SECTOR: Hostelería.

UBICACIÓN: Mallorca, Ibiza y Lanzarote.

WEB:   www.thbhotels.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- IT
- Dirección hotelera
- Ingeniería
- Atención al cliente

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Equipos directivos para los hoteles
- Full-Stack PHP Developer
- Arquitecto técnico
- Delineante
- Relaciones Públicas

Envía tu currículum aquí: formacion-calidad@thbhotels.com
Para más ofertas aqui:
https://www.thbhotels.com/public/trabaja-con-nosotros



EMPRESA: the hotel factory

¿QUIENES SOMOS?: Somos una consultoría hotelera y de asset 
management con amplia experiencia internacional y más de 
150 proyectos de éxito que avalan nuestra profesionalidad. 
Especializados en la segmentación, conceptualización 
y reposicionamiento de hoteles, estrategias de revenue 
management, así como en la venta de activos hoteleros.  

SECTOR: Consultoría estratégica de carácter internacional 
especializada en el sector de la hostelería y
gestión de activos.

UBICACIÓN: Palma de Mallorca
 Madrid

WEB: www.thehotelfactory.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Turismo
- Management
- Economía y Finanzas

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Analista Junior en Consultoría Turística
 (prácticas o contrato)

Envía tu currículum aquí: b.bordoy@thehotelfactory.com
Para más ofertas aqui: www.thehotelfactory.com



EMPRESA: TIRME S.A.

¿QUIENES SOMOS?: TIRME es una empresa dedicada a la gestión 
integral de los residuos urbanos y asimilables de Mallorca, que ha 
apostado por un modelo basado en los principios de la excelencia, 
la responsabilidad social y la mejora continua, conceptos que 
entiende a su vez desde el horizonte de la ética empresarial y 
el cumplimiento normativo, el cuidado al medio ambiente, la 
conciliación y la seguridad y salud de las personas. 

SECTOR: Gestión de residuos.

UBICACIÓN: TIRME S.A.
Carretera Palma-Sóller, km 8,2
07120 - Palma de Mallorca

WEB: www.tirme.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Operación.
- Mantenimiento.
- Ingeniería y Desarrollo.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Ingenieros/as con Grado en Ingeniería en 
 Tecnologías Industriales (antigua Ingeniería 
 Industrial) en las especialidades eléctrica y/o 
 mecánica y/o técnicas energéticas.
- Grado en Máquinas Navales.

Envía tu currículum aquí: mtugores@tirme.com; msoler@tirme.com
Para más ofertas aqui: 



EMPRESA: TUI Destination Experiences 

¿QUIENES SOMOS?: TUI Destination Experiences, or TUI DX for 
short, is the world’s leading provider of destination experiences. 
With 9,000 diverse employees in 49 countries and head office 
locations including Palma de Mallorca, Luton and Hannover. We 
offer 14million guests a portfolio of excursions, activities, tours, 
transfers and guest services. TUI DX is part of TUI Group, the 
world’s leading tourism group.

SECTOR: Tourism.

UBICACIÓN: 07121, Palma, Parc Bit, Edificio TUI, Calle Rita Levi

WEB: https://www.tuigroup.com/en-en

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Tourism and hospitality

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Recursos Humanos
- IT
- Finance
- Operations (Tourism)
- Purchasing
- Product
- Sales and Marketing
- Hotel Representative
- Contact Center Agent

Envía tu currículum aquí: https://www.tuigroup.com/en-en/careers
Para más ofertas aqui: https://www.tuigroup.com/en-en/careers



EMPRESA: VIVA Sotheby’s International Realty

¿QUIENES SOMOS?: Sotheby’s International Realty es la red 
inmobiliaria internacional más grande del mercado de lujo con 
más de 1000 oficinas en 72 países. 
Nuestro grupo representa la marca en todo el territorio español 
con excepción de Barcelona y Andalucía.  

SECTOR: Inmobiliario.

UBICACIÓN: Mallorca: Andratx y Palma (oficina central)
Menorca: Mahón
Ibiza: Ibiza ciudad 
Madrid: Madrid centro.

WEB: https://www.mallorca-sothebysrealty.com/en

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Administrativo
- Comercial
- Marketing

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Perfil internacional con buen dominio de idiomas: el 
 inglés es esencial y el alemán es muy bien valorado.
- Elegancia y formalidad en linea con la imagen de la 
 marca.
- Capacidad de adaptación y flexibilidad con las 
 tareas de trabajo dada la naturaleza del negocio. 

Envía tu currículum aquí: john@vivasir.com
Para más ofertas aqui: john@vivasir.com 



ESERP MALLORCA
C\ Balmes, 50. 07004 Palma de Mallorca

Tel. 971 228 108


